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Especi�caciones
Lea las siguientes instrucciones antes de usar la cocina de inducción.

• No utilice cacerolas de diámetro inferior a 10 1/4 ", ya que provoca daños irreparables en este rango de inducción. 

•  No conecte la cocina con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.

•  No enchufe en un enchufe donde estén enchufados otros aparatos.

• No lo utilice si el cable de alimentación está dañado o si el enchufe no encaja correctamente en el enchufe.

• No abra la cocina para reemplazar las piezas de recambio usted mismo.

• No utilice la cocina cerca de llamas o humedad.

• No lo use donde los niños puedan llegar a la cocina.

• No coloque sobre super�cies inestables

• No caliente una olla vacía ni se caliente demasiado para evitar la ebullición en seco.

• No coloque objetos metálicos como utensilios, tapas o papel de aluminio en la parte superior de la cocina.
• Utilice la unidad con su�ciente espacio alrededor de ella. Mantenga el lado frontal y el lado derecho o izquierdo de la unidad.
• No utilice la unidad sobre un mantel ni sobre ningún otro artículo resistente al calor.

• Si la super�cie de la cocina se agrieta o daña, apague la unidad y haga reparar la cocina antes de usarla.
• No obstruya la entrada de aire o el respiradero de escape.
• No toque la parte superior de la cocina después de retirar los utensilios de cocina, ya que la parte superior
 permanecerá caliente antes de enfriar.
• No coloque la cocina cerca de objetos que estén afectados por corrientes magnéticas.
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Operacion
• No utilice cacerolas de diámetro inferior a 10 ¼ ". Si lo hace, causará un daño irreparable a este rango de inducción. 

• Coloque los utensilios de cocina adecuados en la cocina y conecte el cable de alimentación. Después de que la cocina 
esté conectada, aparecerá el indicador de alimentación indicando que la unidad está conectada correctamente. 

• Presione el interruptor ON / OFF y aparecerá la luz de calentamiento, indicando que la cocina de inducción está calentando
 a la potencia por defecto de 1000W o 200 ° F 

• El botón de selección se utiliza para alternar entre la temperatura y el nivel de potencia cuando se realizan ajustes. 

• Ajuste el nivel de potencia desde arriba o hacia abajo 

• Si no se colocan utensilios de cocina en la super�cie de cocción en 1 minuto, la cocina se apagará automáticamente por 
razones de seguridad.

• Ajuste la temperatura de 140° a 460 ° F 
La temperatura aumentará en los siguientes intervalos: 140 °, 180 °, 210 °, 250 °, 280 ° 320 °, 360 ° 390 °, 430 ° y 460 °  

• Ajuste el tiempo de 0 minutos a 170 minutos usando los botones <o>. El tiempo es ajustable en incrementos de 5 minutos.
Una vez seleccionado el tiempo deseado, pulse Seleccionar y el temporizador empezará a contar.

• Al presionar el botón ON / OFF durante el funcionamiento, la cocina se apagará inmediatamente. Después del uso, 
el ventilador enfriará la cocina de inducción durante un minuto y luego se apagará automáticamente.

• Después de presionar ON / OFF, la cocina se apagará automáticamente después de 2 horas de uso continuo por motivos de seguridad.
Para continuar cocinando, simplemente reinicie la cocina. Si la cocina no se ha desenchufado, reanudará su funcionamiento
 con los ajustes anteriores. 

Limpieza
• Desconecte la unidad y espere a que la cocina se enfríe por completo.
• Limpie la cocina después de cada uso.
• No utilice bencina, diluyente, cepillos de limpieza o polvo de pulir para limpiar su cocina.
• Limpie la cocina con un detergente y un paño húmedo.
• Utilice una aspiradora para limpiar la suciedad de la entrada de aire y exhause las rejillas de ventilación.
• Nunca coloque el agua encima o sumerja la cocina.

No utilice los utensilios de cocina siguientes con su cocina de inducción.
•Cristal resistente al calor.
• Contenedores cerámicos.
• Aluminio o cobre cacerolas / ollas.

• Cacerolas de fondo redondeado / ollas con fondo midiendo menos de 5 ".
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Garantía limitada de 6 meses

Todos los equipos vendidos bajo la marca comercial Avantco y utilizados con �nes comerciales están garantizados contra 
defectos de materiales y mano de obra.La garantía tiene una duración de seis meses desde el momento de la compra y es 
gpara el bene�cio del comprador original solamente.Se excluyen todas las demás garantías, expresas o implícitas, estatutarias
 o de otro tipo, incluyendo sin limitación y cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para �nes. 
El vendedor no será en ningún caso responsable de daños directos, indirectos o consecuentes en relación con productos de 
Avantco comercial.

Esta garantía no es efectiva si ocurre un accidente, negligencia, instalación incorrecta, falta de instalación adecuada,supervisión 
cuando es necesario o si el equipo se instala o funciona de manera contraria a las instrucciones de instalación y operación.
El trabajo realizado por personal no autorizado o agencias de servicio no autorizadas anula esta garantía.
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